
 "XLI Día del Entrenador Aragonés" 

E

Comités Vasco, Alavés, 
Guipuzcoano, Vizcaíno, Tinerfeño, Navarro, 
Y Madrileño.

St. Miralbueno el Olivar, 
Amistad, St. Casablanca, Montecarlo y Actur 
Pablo Iglesias.

Fernando Cabrejas y  Antonio Prat

l sábado 25 de marzo de 2017, El Comité 
Técnico Aragonés de Entrenadores de 
Fútbol celebró el 41 día del Entrenador 
Aragonés, correspondiente al año 2016 y 

que había sido pospuesto al encontrarse nuestra 
Federación en pleno proceso electoral en el 
segundo semestre de 2016.

El acto principal de la celebración fue la cena 
que se  celebró en el Hotel Vincci Zentro con 
alrededor de doscientos comensales, a la que 
asistió en representación del Comité Nacional de 
Entrenadores su Vicepresidente don Vicente 
Miera, muy apreciado por el colectivo de entrena-
dores aragoneses, como se pudo comprobar 
durante todo el acto. Además acudieron repre-
sentantes de los 

También nos honró con su presencia nuestro 
Presidente reelecto de la Federación Aragonesa 
de Fútbol, Don Oscar Fle, junto a sus vicepresi-
dentes y Don Paco Ramo nuevo Presidente del 
Comité de Árbitros.

Tras los saludos del nuevo Presidente del 
Comité Aragonés de Entrenadores, don Agustín 
Cirac, de Don Vicente Miera y  de Don Oscar Fle, 
procedimos a dar buena cuenta de la cena; tras la 
cual comenzó el acto de entrega de trofeos y 
distinciones que en esta ocasión presento 
nuestro directivo Pepe Borque.

En primer lugar se entregó un detalle a los 
cinco clubes de nuestra Federación que más 
contratos de entrenadores presentaron en la 
temporada 2015/2016, siendo en esta ocasión 
obsequiados el 

 A continuación se entrego un 
trofeo a los entrenadores que quedaron campeo-
nes con sus equipos durante la temporada 
2015/2016.

Seguidamente el Comité Aragonés no se quiso 
olvidar de dos compañeros que llevan afiliados 
cuarenta años ininterrumpidos, mostrando así su 
fidelidad y apoyo al colectivo de Entrenadores. 

 recibieron 
un detalle por parte de la junta para que siempre 

....

....

....

....

....

conserven y recuerden el cariño y respeto de todos 
sus compañeros por su fidelidad al colectivo.

Para finalizar, en el acto más significativo de la 
Jornada, siete compañeros que han presentado 
veinte contratos fueron premiados con la Insignia 
de Oro del Colectivo, 

 fueron los entrenadores que 
después de dos décadas dirigiendo equipos habían 
sumado los suficientes méritos para ser agracia-
dos con la máxima condecoración que otorga el 
colectivo de Entrenadores Aragonés.

Una vez finalizada la entrega de distinciones, se 
procedió al habitual sorteo de regalos, y se dio por 
concluida esta XLI Edición del Día del Entrenador 
Aragonés, que como en ocasiones anteriores nos 
permitió volver a encontrarnos y charlar con viejos 
amigos a los que les une la misma pasión que a 
nosotros por un balón de fútbol.

....

....

Francisco M. Álvarez Ruiz, 
Jesus Arguedas Casasorrán, Alberto Berna 
Montorio, Luis A. Corredera Argullo, Nicolás 
Pedraza Embid, José Luis Rincón Marrón, y 
José L. Toa Puyuelo

Por José Luis Pascual Rodríguez

Equipos distinguidos
Homenajes
Insignias de Oro



Discurso de nuestro Presidente

 

             Presidentes, compañeros y compañeras;

Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición del 
Día del Entrenador. Para mi es un honor, a la vez que una responsa-
bilidad, estar aquí por primera vez como Presidente del Comité 
Aragonés de Entrenadores. Muchos ya me conocéis por mi 
trayectoria o por haber pertenecido a la Junta del Comité en 
anteriores legislaturas. Hoy quiero aprovechar este foro para 
presentar nuestras ideas y líneas de actuación durante los próxi-
mos cuatro años, en una jornada en la que celebramos con varios 
meses de retraso el Día del Entrenador, debido al proceso electoral 
que ha demorado dicho evento. 

En primer lugar, hay una palabra que destaca por encima de 
todas, que es la ilusión. Ilusión por intentar conseguir mejoras 
para el colectivo de los entrenadores de nuestra comunidad. Para 
ello, queremos mantener y aprovechar todas las cosas buenas que 
se vienen haciendo durante los años anteriores, pero a la vez ir 
modernizando poco a poco el Comité, con nuevas iniciativas. 
Ganas no nos van a faltar, y en ese proceso de novedades, también 
buscamos el rejuvenecer el Comité, cubrir las necesidades que 
todos los que estáis en activo y para ello es fundamental el dialogo. 
Las puertas del Comité están abiertas para todos los entrenado-
res. Para que podáis consultar cualquier duda, para que pongáis 
en nuestro conocimiento problemas que os puedan surgir, o para 
plantear cualquier iniciativa que pueda ser interesante para 
nuestro colectivo. Queremos que todos los entrenadores tengan el 
convencimiento de que el Comité Aragonés está a disposición de 
todos y cada uno de vosotros, y con ganas de solventar cualquier 
problema que se pueda producir o se esté dando.

Un aspecto muy importante que buscamos mejorar es la 
formación y actualización. La Escuela de entrenadores realiza un 
magnífico trabajo en ese aspecto, pero el Comité no sólo va a 
realizar las Jornadas de Actualización anuales (por el proceso 
electoral, el año pasado no se hicieron pero tras las del pasado 
martes, tendremos también otras este año), sino que también el 
Comité va a organizar charlas y ponencias cada mes o mes y 
medio, de entrenadores de nuestra comunidad con el firme 
propósito de que todos vosotros podáis tener todos los medios 
posibles para continuar con vuestra evolución, ampliando conoci-
mientos y pudiendo intercambiar impresiones. Así como el futbol 
sala, y el futbol femenino, que va ha ser parte importante de 
nuestro colectivo en esta legislatura

Poco más que añadir, agradecer a todos vuestra presencia, 
vuestro recibimiento y reiterar la ilusión, ganas y responsabilidad 
que supone para mi presidir el Comité Aragonés de Entrenadores, 
que es el vuestro y por tanto, es vuestra casa para lo que necesi-
téis.

Agradecer a los comités que nos acompañan en nuestra puesta 
de largo, Comité Nacional,  Guipuzcoano, Alavés, Madrileño, 
Navarro, Tinerfeño, Vasco, Vizcaíno,

                                                                                                      
Muchas gracias. 

....

....

....

....

....

D. Agustín Cirac Piazuelo

Hay una palabra
que destaca 

sobre todas...
¡¡ Ilusión !!



Homenaje a 40 años de afiliados

Insignias de Oro del Comité

Manuel Vallés
entrega su obsequio 
a Fernando Cabrejas

Miguel Pérez
entrega su obsequio
a Antonio Prat

Corredera

Francisco M. Álvarez Jesús Arguedas Alberto Berna Luis A. Corredera

Nicolás Pedraza José Luis Rincón José L. Toa Puyuelo
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